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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
En el Líbano, musulmanes suníes y chiíes cuentan con 
un número de fieles prácticamente igual (en torno al 35% 
cada uno, junto a un pequeño porcentaje de alawíes e 
ismailíes). Los cristianos representan aproximadamente 
el 35,1% de la población, el porcentaje más elevado de 
cristianos del mundo árabe.

Hay 18 comunidades oficialmente registradas: cinco 
grupos musulmanes (chiíes, suníes, drusos, alawíes e 
ismailíes), 12 grupos cristianos (maronitas, greco-orto-
doxos, greco-católicos, católicos armenios, ortodoxos 
armenios, siro-ortodoxos, asirios, caldeos, coptos, protes-
tantes evangélicos y católicos romanos) y no están recon-
ocidos los judíos, bahaíes, budistas, hindúes, varios gru-
pos protestantes ni la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días.

La demografía está en el centro de la vida política del 
país. Los cambios demográficos tienen importantes im-
plicaciones políticas; por este motivo, no se ha realizado 
ningún censo desde 1932. Los grupos confesionales que 
están menguando demográficamente temen lo que podría 
ocurrir con su representación política si se conociera la 

cifra real.

El Líbano es una república parlamentaria sin religión ofi-
cial, pero no es oficialmente un Estado laico. El sistema 
político es confesional y reparte los cargos políticos más 
altos entre las distintas comunidades conforme a criterios 
bien definidos: la Oficina de la Presidencia de la Repúbli-
ca es para un cristiano maronita, la Oficina del Primer 
Ministro (la Presidencia del Consejo de Ministros) para un 
musulmán suní, y la Portavocía de la Asamblea Nacional 
para un musulmán chií. Las comunidades religiosas están 
representadas en el Parlamento conforme a cuotas fijas. 
En las elecciones de 2018 solo salió elegida una diputa-
da independiente no confesional, Paula Yacoubian1, que 
junto a otros cuatro diputados dimitió unos días después 
de la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 20202.

La Constitución del Líbano establece la libertad de re-
ligión3. Según el artículo 7, «todos los libaneses son ig-
uales ante la ley». El artículo 9 dispone que «la libertad de 
conciencia es absoluta». Y continúa diciendo: «El Estado, 
al cumplir con las obligaciones de adoración a Dios Altí-
simo, respeta todas las religiones y ritos, y garantiza el 
libre ejercicio de los cultos religiosos bajo su protección, 
siempre que ello no perturbe el orden público. Asimismo, 
garantiza el respeto al régimen de estatutos personales y 
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a los intereses religiosos de los individuos, con indepen-
dencia de sus distintos ritos».

El artículo 10 declara que «la enseñanza es libre mientras 
no vulnere el orden público, no transgreda las buenas cos-
tumbres ni atente contra la dignidad de ninguna religión 
o confesión. El derecho de las comunidades religiosas a 
crear sus propias escuelas es invulnerable, a condición 
de que se ajusten a las exigencias generales promulga-
das por el Estado respecto de la instrucción pública».

El Código Penal libanés tipifica como delito la blasfemia 
y las ofensas contra el nombre de Dios y la práctica de 
cualquier religión4. La conversión de una religión a otra 
es legal, pero el converso puede enfrentarse a una fuerte 
presión social. 

Las cuestiones de derecho privado relativas al estatuto 
personal (matrimonio, parentesco, herencias) se gestion-
an bajo las distintas jurisdicciones de cada una de las 18 
comunidades religiosas reconocidas por el Estado (12 
cristianas, 5 musulmanas y 1 judía). Cada una de ellas 
cuenta con su propia jurisdicción y gestiona sus respec-
tivas organizaciones de beneficencia e instituciones ed-
ucativas. Hay una serie de comunidades religiosas en el 
Líbano (yazidíes, bahaíes, budistas y testigos de Jehová) 
que no tienen reconocimiento legal y, por lo tanto, care-
cen de derechos institucionales. A éstos se les obliga a 
declararse miembros de los grupos religiosos reconoci-
dos en los registros gubernamentales para que sus matri-
monios y otros documentos relacionados con el estatuto 
personal tengan validez. No obstante, se les permite cel-
ebrar sus ritos con total libertad.

Los miembros de las comunidades religiosas no reconoci-
das y quienes desean contraer matrimonio civil tienen que 
hacerlo en el extranjero. Cuando lo hacen así, se les apli-
ca la legislación en materia de matrimonio y sus efectos 
del país donde lo hayan contraído. Esta cuestión es obje-
to de debate y algunos grupos de la sociedad civil y defen-
sores de los derechos humanos han realizado repetidos 
intentos para impulsar su adopción oficial. Los matrimo-
nios civiles son muy excepcionales debido a las trabas 
administrativas y las dificultades legales, hasta el punto 
de que, cuando se consigue, aparecen en las noticias5.

El Líbano tiene el cociente de deuda/PIB más elevado 
del mundo. El tipo de cambio de su moneda con respec-
to al dólar estadounidense alcanzó en julio nuevas cotas: 
10 000 libras libanesas por dólar6 cuando anteriormente 
estaba en torno a las 15007. Con una tasa de desempleo 

estimada en un 25% en noviembre de 20198, se calcula 
que en noviembre de 2020 ya afectaba a más de un tercio 
de la población en edad de trabajar9.

El Líbano tiene la mayor cantidad de refugiados sirios 
por habitante del mundo, que se calcula en 1,5 millones 
de personas. Además, alberga a 18 500 refugiados más 
procedentes de Etiopía, Irak, Sudán y otros países, así 
como más de 200 000 refugiados palestinos en base al 
mandato del Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
Naciones Unidas (OOPS)10. El elevado número de refugia-
dos provoca tensiones y angustia entre las comunidades 
cristianas, que temen que su proporción se reduzca aún 
más respecto a la de los musulmanes.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En un país en el que la política y la religión están estre-
chamente interrelacionadas, el derecho a la libertad de 
religión depende de la política interna, que a su vez de-
pende en gran medida de las actuaciones de actores re-
gionales e internacionales.

El 17 de octubre de 2019 se iniciaron manifestaciones 
antigubernamentales masivas en contra de la clase políti-
ca. El anuncio de nuevos impuestos, principalmente un 
«impuesto de WhatsApp» (que habría afectado a muchos 
libaneses que utilizan los servicios de envío de mensajes 
de texto y de voz para estar en contacto con sus famili-
ares que residen en el extranjero), fue el catalizador del 
descontento social, económico y político. Durante varios 
meses se estuvieron produciendo manifestaciones que 
no alcanzaron ninguna solución apropiada ni viable. Se 
agravó la inestabilidad del país y aumentó la tensión. 
Las medidas impuestas para abordar la pandemia de la 
COVID-19 empeoraron estos problemas.

El 4 de agosto de 2020, la ciudad de Beirut fue sacudida 
por la explosión de 2750 toneladas de nitrato de amonio 
almacenadas en el puerto de la ciudad, lo que provocó 203 
víctimas mortales, 6500 heridos y que más de 300 000 
personas se quedaran sin hogar11.

A finales de 2020, el país llegó a un callejón sin salida 
político. El ex primer ministro, Saad Hariri había dimiti-
do en octubre de 2019 a causa de las manifestaciones 
masivas. En enero de 2020, nombraron primer ministro 
a Hassan Diab, pero en agosto de 2020, después de la 
explosión de Beirut, fue obligado a dimitir. Nombraron en-
tonces primer ministro al embajador libanés en Alemania, 
Mustapha Adib. Pero menos de un mes después, el 26 de 
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septiembre de 2020, también dimitió, incapaz de formar 
Gobierno a causa de la fuerte oposición de los principales 
grupos chiíes, Hizbulá y Amal. Este último estaba en con-
tra, principalmente, de su pretensión de formar un gabi-
nete compuesto por expertos independientes en lugar de 
ministros elegidos en función de su filiación confesional, 
pero, sobre todo, se oponían a abandonar el Ministerio 
clave de Finanzas12.

El presidente libanés, Michel Aoun, acabó eligiendo al ex 
primer ministro Saad Hariri el 22 de octubre de 2020 para 
dirigir un nuevo gabinete casi un año después de su di-
misión. En el momento de redactar este informe aún no se 
ha formado Gobierno. Mientras tanto, Hassan Diab sigue 
como primer ministro provisional.

Incidentes

Los grupos cristianos no maronitas (entre los que se cuen-
tan, los ortodoxos siríacos, los siro-católicos y los caldeos) 
reiteraron sus críticas contra el Gobierno después de las 
elecciones parlamentarias de mayo de 2018 porque se 
había avanzado muy poco en la aplicación del objetivo 
del acuerdo de Taif de eliminar el sectarismo político. En 
su lugar, exigían que el Gobierno privilegiara la «experien-
cia y la competencia». Hay que añadir que los cristianos 
maronitas solo habían conseguido uno de los 64 escaños 
cristianos del Parlamento. Además, la Liga Siríaca exigía 
mayor representación para los no maronitas ni cristianos 
greco-ortodoxos en el gabinete, el Parlamento y la admin-
istración pública de alto nivel13.

En julio de 2018, la Oficina de Ciberdelitos de las Fuerzas 
de Seguridad Interna (FSI) ordenó una breve detención 
de Charbel Jury para interrogarle por la publicación de un 
chiste sarcástico en Facebook sobre los milagros médi-
cos realizados por San Charbel, religioso venerado por 
muchas personas en el Líbano. Tuvo que firmar un com-
promiso de que durante un mes no utilizaría su cuenta 
de Facebook y que no volvería a criticar ni burlarse de la 
religión14.

En agosto de 2018, Joy Slim, periodista de Al Ajbar, es-
cribió un artículo en el que narraba el interrogatorio al que 
la habían sometido en la Oficina de Ciberdelitos de las 
Fuerzas de Seguridad Interna. La citaron para que explic-
ara un chiste que había hecho sobre la publicación de 
Charbel Jury. En su artículo contaba, entre otras cosas, 
que los funcionarios de la FSI le habían preguntado si 
estaba bautizada porque nadie que no esté habitado por 
«espíritus diabólicos» escribiría chistes sobre religión15.

Los delitos de blasfemia y las injurias a la religión están 
regulados por los artículos 473 y 474 del Código Penal 
de 1943 del Líbano, según los cuales, cualquiera que 
«menosprecie» el nombre de un dios o una religión será 
sancionado con penas de prisión de entre un mes y varios 
años16.

En agosto de 2018, el cardenal Béchara Boutros Raï, 
patriarca de la Iglesia maronita, recibió al presidente de 
Suiza, Alain Berset y a representantes religiosos cristia-
nos y musulmanes del país en la residencia de verano del 
patriarcado al norte del país. Estos dirigentes se compro-
metieron a trabajar por la paz en la región y a garantizar 
a los refugiados un regreso «digno» a su tierra natal. El 
cardenal Raï subrayó que «la presencia de altos dignatar-
ios musulmanes y cristianos refleja claramente la singu-
laridad del Líbano como país de convergencia y diálogo 
interconfesional»17. 

El 26 de septiembre de 2018, en Nueva York, durante su 
discurso ante la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el presidente Michel Aoun reiteró su deseo de «hacer 
del Líbano un centro internacional para el diálogo entre 
religiones, culturas y razas»18. 

En enero de 2019, el muftí de Trípoli Malek Shaar se re-
unió con una delegación formada por 27 miembros de la 
asociación Diálogo para la Reconciliación y la Vida proce-
dentes de 12 países y de diferentes religiones. En un co-
municado explicó por qué se había reunido con el rabino 
Alex Goldberg, apuntando que «con quien tenemos prob-
lemas es con los judíos que ocupan Al Quds [Jerusalén] 
y las tierras de Palestina, Líbano, Siria y sus aledaños»19.

En febrero de 2019, poco después de ser nombrada minis-
tra del Interior, Raya al Hasan afirmó en una entrevista de 
televisión que estaba abierta a discutir el reconocimiento 
del matrimonio civil20. Aunque recibió el apoyo de algunas 
figuras políticas, entre ellas Walid Yumblat, líder del Par-
tido Socialista Progresista mayoritariamente druso, otros 
políticos, clérigos y organizaciones tanto musulmanas 
como cristianas criticaron su comentario. Dar al Fatwa, la 
más alta autoridad musulmana suní del Líbano rechazó 
la idea diciendo que el matrimonio civil está en contra de 
la sharía21. El jeque Malik Al Shaar, muftí del norte del 
Líbano y de la ciudad de Trípoli, también se opuso a la 
propuesta, apuntando que una  fetua (decisión religiosa 
musulmana) de 2013 había declarado que quienes con-
trajesen matrimonio civil dejaban de ser musulmanes22.

En mayo de 2019, los principales representantes políticos 
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y religiosos del Líbano asistieron al funeral de Estado del 
cardenal Nasrallah Boutros Sfeir, patriarca maronita. El 
jeque Abdul Latif Daryan, gran muftí de los musulmanes 
suníes del Líbano, lo calificó de «modelo de moderación, 
apertura, sabiduría, diálogo, amor y convivencia entre 
musulmanes y cristianos»23.

En agosto de 2019, los organizadores del Festival Interna-
cional Byblos cancelaron un concierto de la banda libanesa 
de rock indie internacionalmente conocida Mashrou’Leila 
para «evitar un baño de sangre y mantener la seguridad y 
la estabilidad». Varios líderes religiosos habían acusado a 
este grupo de «ofender los valores religiosos y humanos y 
de ultrajar a las creencias cristianas». Algunos diputados 
libaneses, además de ciudadanos particulares, habían 
amenazado con utilizar la violencia si se celebraba el con-
cierto. La polémica surgió a causa de una publicación en 
Facebook en la que habían colocado sobre una imagen 
de la Virgen María una fotografía del rostro de la diva del 
pop Madonna24.

Según el informe sobre el Líbano del Informe de Libertad 
Religiosa Internacional 2019 del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, en septiembre de 2019 la Fuerza de 
Seguridad Interna interrogó a un alto cargo del Consejo 
de la Comunidad Judía, Semaria Bihar, sobre la identidad 
de los que visitaban sinagogas y cementerios judíos25. 

El Consejo de la Comunidad Judía denunció actos de 
vandalismo contra cementerios judíos de Beirut y Sidón 
(Saida). En noviembre de 2019, un informe mostraba 
explícitamente cómo unas obras realizadas en Sidón 
provocaban el hundimiento y destrucción de numerosas 
tumbas26. Por otro lado, se dice que la comunidad judía 
tiene problemas para conseguir material para celebrar 
sus ritos religiosos debido a la prohibición nacional de las 
relaciones comerciales con Israel, especialmente desde 
que los agentes de aduanas son más cuidadosos con los 
paquetes importados rotulados en hebreo27.

En diciembre de 2019, los chiíes se manifestaron en Bei-
rut a causa de un polémico vídeo publicado en las redes 
sociales en el que aparecía un suní insultando a personal-
idades políticas y religiosas chiíes. Posteriormente, el au-
tor del vídeo, Saidawi, pidió disculpas por la publicación28.

Ante el revuelo que se generó en las redes sociales, el 
gobernador de Beirut ordenó la retirada de una escultura 
de arte cúbico colocada en el centro de la ciudad para 
evitar enfrentamientos violentos debido a su parecido con 
la Estrella de David29.

Según el informe 2019 Arab Barometer, la piedad religio-
sa se ha ido reduciendo en el Líbano a lo largo de la últi-
ma década. Mientras en 2010 el 44% de los libaneses se 
declaraban «religiosos», esta cifra bajó hasta el 24% en 
2018. Sin embargo, ha aumentado el apoyo a la idea de 
que los líderes religiosos tengan mayor papel en la políti-
ca libanesa30. Respecto a la intolerancia hacia los veci-
nos de distinta religión, el informe concluyó que mientras 
en 2010 el 5% decía que le disgustaba mucho, o solo le 
disgustaba, tener como vecinos a miembros de otras reli-
giones, en 2018 esta cifra subió al 21%31.

En junio de 2020 se manifestó gran preocupación por la 
viabilidad de la red de colegios privados católicos. En una 
carta abierta dirigida al presidente libanés Michel Aoun, el 
presidente de la Secretaría General de colegios católicos, 
el padre Butros Azar, subrayó la difícil situación económi-
ca a la que se enfrentaban estos centros educativos es-
tratégicos. El padre Azar responsabilizaba del problema 
a la «negligencia del Estado» que había provocado «un 
problema general al sector de la educación privada, en 
el que están escolarizados alrededor de dos tercios de 
los alumnos del Líbano (710 000 alumnos, frente a los 
260 000 de la educación pública)»32.

En noviembre de 2020, en una ceremonia simbólica se 
firmó un protocolo de ayuda a las familias de la Residence 
des Pins, de Beirut. Esta ayuda de emergencia, aportada 
por Francia para familias libanesas, consistió en la finan-
ciación parcial o total de la escolarización de 9000 alum-
nos en 45 colegios con programa de estudios francés con 
un coste total de 5 millones de euros (unos 6 millones de 
dólares estadounidenses) en el curso escolar 2020-2021. 
La ceremonia se celebró en presencia de alrededor de 
la tercera parte de los directores de los colegios y con-
gregaciones de la red francoparlante, entre ellos el padre 
Butros Azar33.

En julio de 2020, el patriarca Raï pidió que el Líbano man-
tuviera su neutralidad en los conflictos regionales34. Esto 
provocó revuelo, especialmente entre los partidos chiíes 
que le acusaban de traición. No es raro que Hizbulá o sus 
aliados acusen a sus críticos de traición al Estado, o de 
ser sionistas o espías. Muchos libaneses, de distintas fil-
iaciones confesionales, salieron en defensa del patriarca 
en las redes sociales, poniendo su patriotismo por encima 
de su filiación confesional35.

A mediados de octubre de 2020, después de unas mani-
festaciones con ocasión del primer aniversario del movi-
miento de protesta que se inició el 17 de octubre de 2019, 
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el patriarca Raï, en su sermón dominical, pidió a los líde-
res políticos que dejasen de posponer las negociaciones 
para formar un nuevo Gobierno. Llegó a responsabilizar 
a la clase política de la crisis económica del país y del 
callejón sin salida político: «Apartad vuestras manos del 
gobierno y dejadlo libre. Sois los autores del delito de 
haber hundido al país en la parálisis absoluta, además 
de las consecuencias de la pandemia del coronavirus», y 
añadió: «Nadie es inocente de la hemorragia (económica) 
del Líbano»36.

El arzobispo greco-ortodoxo Elías Audi también criticó du-
ramente a los políticos. «El número de ministerios y los 
nombres y cuotas de los ministros» son «aún más impor-
tantes [para los políticos] que la suerte del Líbano y de los 
libaneses», afirmó37.

A finales de octubre de 2020, después de las oraciones 
del viernes, manifestantes que protestaban contra la de-
fensa realizada por el presidente francés Emmanuel Ma-
cron del derecho a publicar viñetas consideradas ofensi-
vas contra el islam se dirigieron hacia la residencia del 
embajador francés. Algunos de ellos hacían ondear las 
banderas blancas y negras de los islamistas38.

En noviembre de 2020, el patriarca Raï, pidió mayor co-
laboración entre cristianos y musulmanes. Dijo que en un 
momento en el que el mundo se enfrenta a una ferocid-
ad inhumana y a las reiteradas atrocidades de islamis-
tas internacionales, como la decapitación de personas 
inocentes mientras invocan ofensivamente el nombre de 
Dios, es esencial evitar el clima de «conflicto entre reli-
giones» y abrazar el camino de la colaboración entre cris-
tianos y musulmanes39.

El Líbano impuso un confinamiento en marzo de 2020 a 
causa de la COVID-19. A principios de junio, se permitió 
a iglesias y mezquitas reabrir parcialmente, con un 30% 
de su capacidad40. A finales de julio se volvieron a impon-
er restricciones durante dos semanas lo que supuso el 
cierre de los lugares de culto41. A mediados de octubre de 
2020, las autoridades impusieron en algunas regiones del 
país otro confinamiento de una semana, lugares de culto 
incluidos42.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El papel que representa Hizbulá es crucial en el proceso 
de desbloqueo del estancamiento político y es de esperar 
que también en encontrar una salida a la difícil situación 
social y económica. En el plazo de un año, el Líbano ha 

atravesado numerosas crisis. Primero, en octubre de 
2019, llegó el malestar social y unas manifestaciones que 
aún no han obtenido resultados concretos. A esto le siguió 
la crisis de la COVID-19, con un coste social y económico 
tremendo. Finalmente, Beirut sufrió una explosión dev-
astadora el 4 de agosto de 2020 que golpeó un barrio 
predominantemente cristiano, lo que ha producido graves 
consecuencias colaterales en esa comunidad.

Varios factores (distintos niveles de emigración y de tasa 
de nacimientos) han alterado la composición confesional 
del país. El resultado es que el número de cristianos se ha 
reducido. Esta evolución probablemente repercuta negati-
vamente en su papel y poder políticos.

El estrecho vínculo que hay entre la libertad religiosa y 
la política interior e internacional influye enormemente en 
las perspectivas para el disfrute pleno del derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión. Las per-
spectivas son especialmente negativas.
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